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Oración... y compromiso
Te recuerdo algunas cosas que seguro ya tienes más que sabidas, pero que nunca hay que
olvidar en el proceso de oración que cada uno vamos haciendo.
Conviene recordar que en todo el Antiguo Testamento encontramos una constante: no separar
el amor de Dios del amor del prójimo, que se manifiesta en la atención a sus necesidades más
primarias.
Y no digamos en el Nuevo Testamento. Recuerda solamente algunos pasajes:

- Repasa Mateo 25, 31-46 (“Todo lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más
pequeños, a mí me lo hicisteis”).
- Y lo que dice Juan: “Si alguno dice: «Yo amo a Dios», pero odia a su hermano, es
mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a
quien no ha visto?” (1Jn 4, 20)
- O lo que dice Santiago: “Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta”
(St 2, 17)

Santa Teresa lo expresa en varios momentos de forma sencilla:

- “Para esto es la oración, hijas mías; de esto sirve este matrimonio espiritual: de que
nazcan siempre obras, obras.” (Séptimas Moradas, cap. 4.6)
- “Esto quiero yo, mis hermanas, que procuremos alcanzar, y no para gozar, sino para
tener estas fuerzas para servir” (Séptimas Moradas, cap. 4.12)
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Queda claro, por tanto, que la oración tiene que ser fuente de compromiso, un compromiso
que se traduce en acciones en favor de los demás, especialmente de los más pobres y
desvalidos. Todavía más: si ves que tu oración no te conduce a implicarte con amor en tu
entorno, es que algo no estás haciendo bien.
1. Hago silencio en mi interior...
2. ...siento que estoy en la presencia del Padre... Ante Él repaso los “frutos” que estoy dando.
Lo repaso con calma, agradecimiento y humildad, reconociendo que mis momentos de unión
con el Señor en la oración son el origen de esos “buenos frutos”.
3. Hago resonar en mi interior algunas palabras de Jesús: “El que permanece en mí y yo en él,
este da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer”. Y pido al Padre que mis
momentos de intimidad con Él me lleven a ser portador/a de su Vida a quienes me rodean.
4. Finalmente, reviso con sinceridad si puedo dar “más fruto”, si tengo que dar algún paso más
en mi compromiso por los demás. Le pido al Padre luz para darme cuenta y fuerza para ser fiel.
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